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Senior Associate del Carnegie Endowment for International Peace
Columnista principal del diario El País y autor del best-seller "The End of Power"
Ganador del premio Ortega y Gasset a la más destacada trayectoria profesional
Director y anfitrión del programa "Efecto Naím" de la cadena NTN24
Exdirector Ejecutivo del Banco Mundial

Moisés Naím Senior Associate del Carnegie Endowment for International Peace, es autor
de varios libros en materia de política internacional y uno de los columnistas más leídos en
Iberoamérica.
Altamente respetado como uno de los grandes líderes de opinión, Moisés Naím comprende
mejor que nadie las realidades políticas y su impacto en la economía. Es reconocido por su

especial habilidad para identiﬁcar las tendencias económicas, sociales y políticas que están
cambiando al mundo.
Actualmente es miembro del consejo de dirección del International Crisis Group y del
National Endowment for Democracy, Presidente del directorio de Population Action
International y del Group of Fifty, senior associate en el Departamento de Economía
Internacional del Carnegie Endowment for International Peace y principal analista
internacional del diario El País (España).
Ha publicado numerosos trabajos en economía internacional, globalización, geopolítica y
desarrollo económico. Es columnista del Financial Times y sus columnas semanales son
reproducidas en los principales diarios de América Latina y Europa. Dirige y conduce "El
Efecto Naím" en la cadena NTN24, programa de televisión semanal transmitido en EE.UU y
América Latina.
Como Director de la revista Foreign Policy durante 14 años -publicación que circula en 160
países y en siete idiomas-, ésta se vio reconocida con los principales premios de la
industria editorial y se convirtió en una de las publicaciones más inﬂuyentes del mundo,
valiéndole a Naím el prestigioso Premio Ortega y Gasset de Periodismo a "la mejor
trayectoria profesional" (2011).
Su libro "Ilícito: Cómo traﬁcantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo" ha
sido publicado en 18 idiomas, seleccionado por Washington Post como uno de los mejores
libros de 2006, adaptado a formato documental por National Geographic y merecedor de un
premio Emmy en 2010.
En su libro "The End of Power", best-seller del Washington Post, analiza los principales
cambios políticos, económicos y empresariales, las fuerzas que afectan nuestra vida
cotidiana y cómo el poder ha sufrido un acelerado proceso de descomposición. "The End of
Power cambiará la forma como usted lee las noticias, piensa sobre política y como ve el
mundo" - opina Bill Clinton. En 2019 lanzó su más reciente libro "Dos Espías en Caracas",
un magistral thriller de espionaje que se lee con la fascinación de saber que las insólitas
situaciones que narra podría haber ocurrido en realidad en la Venezuela de Hugo Chávez.
Previamente ejerció como Director Académico y Profesor del Instituto de Estudios

Superiores de Administración (Venezuela), Ministro de Industria y Comercio de Venezuela,
Director del Banco Central de Venezuela y Director Ejecutivo del Banco Mundial.
Adicionalmente ha sido Profesor visitante de prestigiosas universidades en EE.UU, Europa
y América Latina.
Moisés Naím cuenta con una maestría y un Ph.D de Massachusetts Institute of
Technology. Cuenta con un especial talento para explicar de manera sencilla y clara los
temas más complejos y profundos, y sus conferencias lo ratiﬁcan como uno de los grandes
analistas del mundo.

TEMAS
• Globalización
• Actualidad internacional
• Medios de comunicación
• Perspectivas políticas, económicas y sociales

PROGRAMAS
¿Qué puede esperar América Latina del gobierno de Donald Trump?
El escenario internacional es incierto para América Latina. La mayor fuente de
incertidumbre proviene del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la
orientación que tendrá su gobierno hacia la región. Su llegada al poder supone posibles
transformaciones en el liderazgo que tradicionalmente ha ejercido la principal potencia
mundial. Esto se evidencia por su marcado desdén hacia los mecanismos de cooperación
internacional, su oposición a los tratados de libre comercio, su nacionalismo exacerbado y
su falta de diplomacia e ideología (pues el populismo no es una ideología sino una
estrategia para obtener y retener el poder).
Por lo anterior, a excepción de México (país al cual ha intentado convertir en uno de sus

principales enemigos externos, acusándolo de ser el origen de varios de sus problemas
domésticos), no es claro el manejo que dará a los asuntos de la región. Su silencio frente a
los demás países de la región, demuestra su falta de interés hacia asuntos relevantes
(entre los que destacan la normalización de la relación de Estados Unidos con Cuba, el
apoyo al proceso de paz en Colombia, y controlar la crisis en Venezuela). Eventualmente,
los problemas de la región serán una prioridad de los diplomáticos estadounidenses, más
no del presidente Trump. En este nuevo escenario, América Latina se enfrenta a la
posibilidad de terminar marginalizada, perder relevancia y el apoyo de uno de sus
principales aliados.

El fin del poder
Sabemos que el poder está cambiando: de occidente a oriente y de norte a sur, desde los
palacios presidenciales a las plazas públicas, desde los formidables gigantes corporativos
a los ágiles startups. Pero el poder no solo está en proceso de cambio y dispersión también de descomposición. Los que hoy en día están en el poder están más limitados y
con mayor riesgo de perderlo que nunca.
Moisés Naím ilustra la lucha entre los dominantes mega-jugadores y los nuevos
micropoderes, desaﬁándolos en todos los campos del quehacer humano. Basándose en la
más provocadora y original investigación, demuestra cómo la unidad anti-establecimiento
de micropoderes puede derrocar tiranos y monopolios, abrir nuevas y notables
oportunidades, pero también llevar al caos y a la parálisis.
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